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Axalta Coating Systems nombra nuevo Vicepresidente y 
Presidente para Europa, Oriente Medio y África 
 

Colonia, Alemania, 7 de octubre 2015 – Axalta Coating Systems, (NYSE:AXTA), uno 

de los principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en 

polvo, ha nombrado Matthias Schönberg Vicepresidente de Axalta y Presidente de su 

región de Europa, Oriente Medio y África.  Tomó posesión de su cargo el 1 de octubre 

de 2015. 

 

La posición de Schönberg consiste en liderar la estrategia de crecimiento de la región 

EMEA. Se encarga en el desarrollo continuo de Axalta con el fin de promover los 

productos de calidad y los excepcionales servicios de la compañía más allá de lo que 

los clientes están acostumbrados. Se une a Axalta desde Continental AG donde ha 

tenido numerosos cargos de liderazgo incluyendo, el más reciente CEO de su negocio 

ContiTech Fluid Technology y Vicepresidente Ejecutivo de Continental AG. Durante 

los 17 años que Schönberg ha trabajado con Continental AG, estaba bien formado en 

los modelos de negocio multimarca, multicanal y distribución además de trabajar 

estrechamente con OEMs de automóviles.  

 

Charlie Shaver, Presidente de Axalta y Director Ejecutivo, dice, "las amplias funciones 

sénior de liderazgo de Matthias durante los últimos 14 años en Norteamérica y 

Sudamérica en los sectores de automoción y posventa de automoción aportan una 

excepcional combinación de habilidades a Axalta. Como parte del equipo mundial de 

Axalta, él trabajará para que nuestra experiencia de casi 150 años en pinturas y 
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recubrimientos tenga un efecto máximo en nuestros clientes en la creciente región 

EMEA". 

 

Schönberg dice, "estoy impresionado con la dinámica de Axalta y, por supuesto, con 

su éxito empresarial. Ahora, como miembro del equipo de Axalta, tengo ganas de ser 

parte del futuro éxito de la empresa. Los valores de Axalta se basan en la innovación, 

y esto, unido a su fuerte penetración en el mercado y la orientación al cliente, 

ayudarán a proporcionar una gran plataforma para el crecimiento en toda la región". 

 

Schönberg tiene un Máster en Administración de Empresas, Finanzas Corporativas e 

Impuestos en la Universidad de Bayreuth, Alemania. 

 

Sobre Axalta Coating Systems  

Axalta es una compañía líder a nivel mundial centrada exclusivamente en pinturas y 

recubrimientos que proporcionan a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, 

atractivas y sostenibles. Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la 

corrosión, aumentar la productividad y permitir que todo lo que pintamos, desde 

automóviles y vehículos comerciales pasando por motores eléctricos, edificios y 

tuberías, perdure más tiempo Con casi 150 años de experiencia en la industria de las 

pinturas, y aproximadamente 12.800 trabajadores de Axalta continúan encontrando 

maneras de atender cada día mejor a nuestros más de 120.000 clientes en 130 países 

con los mejores productos, sistemas de aplicación y tecnología. Para obtener más 

información, visite axalta.es y síganos en nuestra cuenta de Twitter:@axalta y en 

LinkedIn.  
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